
FÍSICA



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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Fuerza de Rozamiento
Física Básica



Es aquella fuerza que aparece entre dos 
cuerpos cuando uno trata de moverse con 
respecto al otro. Esta fuerza se debe a las 

asperezas que existen entre las superficies 
de contacto y se opone al movimiento o 

posible movimiento del cuerpo. A la fuerza 
de rozamiento también se le conoce como 

fuerza de fricción.

4



Tipos de Fuerza de 
Rozamiento



Fuerza de Rozamiento estático (fs)

Es aquella fuerza que aparece cuando un cuerpo que está en reposo sobre una 
superficie áspera trata de moverse, debido a la acción de alguna fuerza externa.
Esta fuerza de rozamiento se grafica opuesta al posible movimiento del cuerpo.

La fuerza que se opone a que el bloque se deslice se denomina fuerza de 
rozamiento estático (fs). Por equilibrio: F = fs.
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Fuerza de Rozamiento estático máximo (fs max)

El valor de la fuerza de rozamiento estático varía desde cero hasta un máximo que 
ocurre cuando el cuerpo está a punto de iniciar su movimiento, denominado también 
movimiento inminente.

La fuerza que se opone a que el bloque se deslice se denomina fuerza de 
rozamiento estático (fs). Por equilibrio: F = fs.
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Propiedades de la fuerza de rozamiento estático:

El máximo valor de 
esta fuerza es 
directamente 
proporcional a la 
fuerza normal del 
piso.

La constante de 
proporcionalidad entre la 
fuerza de rozamiento 
estático máximo y la fuerza
normal se denomina 
coeficiente de rozamiento 
estático, que es un número 
adimensional que
depende de las superficies en 
contacto.
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Su valor no depende 
del área de contacto 
o apoyo del cuerpo 
sobre la superficie



Fuerza de Rozamiento cinético (fk)

Es aquella fuerza que aparece cuando un cuerpo se desplaza sobre una superficie 
áspera. Su dirección es siempre contraria al desplazamiento del cuerpo. 
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Propiedades de la fuerza de rozamiento Cinético:

Su valor es 
directamente 
proporcional a la 
fuerza normal de la 
superficie

Su valor es independiente del 
valor de la velocidad del 
cuerpo
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Ejercicio 1

Si el bloque de 5 kg se
encuentra en reposo, halle la
fuerza de rozamiento del piso.
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Ejercicio 2

Determine la fuerza de
rozamiento del piso, si el
bloque está en reposo.
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Ejercicio 3

Un bloque de 8 kg se encuentra
sobre un piso áspero. El
coeficiente de rozamiento
estático entre el bloque y el piso
es 0,3. Determine el máximo
valor de la fuerza "F" para que el
bloque esté a punto de moverse.
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Ejercicio 4

Si el bloque de 12 kg está a
punto de moverse, halle el
valor de la fuerza "F".
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Ejercicio 5

Un bloque de 8 kg de masa es
jalado por una fuerza "F" y se
desliza con velocidad
constante. Si el coeficiente de
rozamiento cinético entre el
bloque y el piso es 0,3, halle la
fuerza "F".
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Ejercicio 6

Una caja de 5 kg es jalada
sobre el piso horizontal
áspero con velocidad
constante por la acción de una
fuerza F=20N Ԧ𝑖. Determine el
coeficiente de rozamiento
cinético entre la caja y el piso.
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Ejercicio 7

¿Con qué aceleración se
desplaza la masa de 4 kg, si el
coeficiente de rozamiento
entre la masa y el piso es
0,25?
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Ejercicio 8

Determine la aceleración con
que se desplaza la masa de 8
kg, si la fuerza de rozamiento
cinético representa la quinta
parte de su peso.
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Ejercicio 9

Determine la aceleración del
bloque de 5 kg, si la fuerza
que lo jala es F =(15Ԧ𝑖 +10Ԧ𝑗) N.
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Ejercicio 10

Calcular la aceleración de un
bloque de 10 kg ubicado en un
plano inclinado de 37°; 𝜇𝑘 =
0,2 (g=10 m/s2)
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GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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